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Alianza AEELA – UPR,EGAP
• La AEELA ha asumido la responsabilidad de 

impulsar una conversación nacional sobre la 
necesidad impostergable de llevar a cabo una 
reforma gubernamental que fortalezca a la 
administración pública puertorriqueña para 
enfrentar los desafíos del Siglo XXI.

Alianza AEELA - EGAP



Introducción
La Asociación de Empleados del 
Estado Libre Asociado (AEELA) 
encomendó a la Escuela 
Graduada de Administración 
Pública  de la Universidad de 
Puerto Rico el desarrollo de 
varios estudios que condujeran a 
una propuesta coherente e 
integrada de un nuevo modelo 
de organización gubernamental.
Para atender la encomienda, se 
creó un grupo de trabajo 
constituido por investigadores 
expertos en los distintos temas, 
a saber:

Leonardo Santana Rabell, PhD
Mario Negrón Portillo, PhD
Palmira Ríos González, PhD
Yolanda Cordero Nieves, PhD
Carlos Alá Santiago, PhD
José A. Punsoda Díaz, PhD
Alicia Rodríguez  Castro, MA
José Sánchez Lugo, ED

ASESORES
Rosa Bell Bayrón, JD
Hermenegildo Ortiz, PhD



Metodología
Celebración de cuatro mesas redondas en San Juan, Caguas y 
Ponce con la participación de sobre un centenar de 
servidores públicos.
Examen de la literatura por expertos en cada tema.
Recopilación y análisis de la información disponible sobre la 
Rama Ejecutiva.
Celebración de siete reuniones de discusión de ideas y 
propuestas por área temática.
Integración de propuestas en un modelo. 



Hablan los servidores públicos
•San Juan: “Existe mucha improvisación en el servicio público. Se debe hacer una radiografía interna y externa de las agencias, ya 
que existe duda sobre la veracidad de la magnitud de la crisis que presenta el gobierno”

•Caguas: “Se deben adoptar alternativas equitativas y justas a la hora de enfrentar el problema de las cesantías. Ejemplo de ello
sería imponer las mismas medidas o limitaciones a todos los empleados por igual. (Ej. Reducción de jornada)”

Crisis Fiscal

•Caguas: “Es impostergable la despolitización del sistema. Se deben tomar medidas para limitar la participación política de los 
empleados.”

•San Juan: “La política partidista en las agencias gubernamentales incide en las decisiones administrativas de la alta gerencia. Estos 
necesitan adiestramiento sobre la ley y el mérito.”

Politización del 
Servicio Público

•Ponce: “Tampoco existe una orientación clara al ciudadano sobre quién es el encargado de la prestación de los servicios, lo que 
conlleva a su vez, pérdida de tiempo (Ej.: Plan 8, Obras Públicas) “

•San Juan: “La falta de compromiso de los empleados es un reto para la administración pública, para  mejorar se debe establecer 
un mecanismo de inducción donde se oriente al empleado de nuevo ingreso sobre la misión,  propósito y los objetivos de la 
agencia, así como los resultados que se esperan alcanzar.”

Pobre Calidad de 
Prestación de 

Servicios

•San Juan: “Se evidencia una falta de planificación a largo plazo de las agencias y del gobierno en general.  Las decisiones de 
política pública se perciben como improvisadas y reactivas, en lugar de ser dirigidas a alcanzar unos objetivos claramente 
delineados.”

•San Juan: “El gobierno necesita descentralizarse; la falta de planificación ha ocasionado la inexistencia de un proyecto de 
futuro.”

Falta de Planificación

•Ponce: “La excesiva centralización del gobierno en el Área Metropolitana conlleva un pobre servicio a los residentes de 
áreas distantes como el sur de la Isla.”

•Ponce: “Fomentar y patrocinar el mecanismo de la municipalización como alternativa eficaz a la prestación de servicios. 
Desde el municipio el servicio es más directo, eficiente y eficaz (sobre todo si se obtiene la Categoría V en la delegación de 
funciones que provee la Ley 81, 1991).”

Centralización 
Excesiva

•San Juan: “Examinar la duplicidad de funciones en las agencias gubernamentales y eliminarlas mediante la 
consolidación de agencias y programas.”

•Caguas: “Hay que fomentar el trabajo y la coordinación interagencial para evitar -o por lo menos minimizar- la 
duplicidad de funciones y recursos tanto económicos como humanos.”

Burocratización de 
Procesos



• Cumplir con sus obligaciones hacia sus ciudadanos y 
ciudadanas. A tales fines tiene que organizarse de manera 
que pueda dar acceso a los servicios que demanda y 
espera esa ciudadanía, de manera efectiva, eficiente, 
eficaz, transparente y participativa.  En este esquema, los 
empleados públicos no constituimos el fin  o el objetivo 
de la actividad gubernamental.  No obstante, somos 
instrumentos insustituibles para cumplir con esas 
obligaciones. 

Misión del 
Gobierno



• El Gobierno es necesario para el desarrollo 
económico, la calidad de vida y la paz.

• No podemos confundir tamaño del gobierno con 
calidad en la función pública.

• La calidad de la gestión pública está 
estrechamente relacionada a la calidad de sus 
recursos humanos

Lecciones de una década de 
privatizaciones y reformas basadas 
en modelos del sector privado



• “The Commission believes that it is
entirely possible to modernize the public
service without jeopardizing the
traditional and essential rights of public
servants.  …The traditional values of 
merit hiring, nondiscrimination, 
protection from arbitrary discipline or
dismissal, and freedom from political
interference should remain paramount.  
Engaged and mutually respectful labor 
relations should be a high federal priority.”

US National Commission
on the Public Service, 
2003

• Para la consecución de un mejor Estado, 
instrumento indispensable para el 
desarrollo de los países, la 
profesionalización de la función pública es 
una condición necesaria.  Se entiende por 
tal la garantía de posesión por los 
servidores públicos de una serie de 
atributos como el mérito, la capacidad, la 
vocación de servicio, la eficiencia en el 
desempeño de su función, la 
responsabilidad, la honestidad y la 
adhesión a los principios y valores de la 
democracia.”

Carta Iberoamericana de 
la Función Pública, 2003

• "The lessons learned from the “lost 
decade” of the 1980s in many developing 
countries, particularly in Africa and Latin 
America, with its emphasis on downsizing 
and structural adjustment policies, 
demonstrate that the promotion of 
economic growth and poverty reduction is 
not associated with the weakening of 
government institutions, but quite the 
contrary.”

United NationsWorld
Public Sector Report, 
2005

• “Nos parece que hace falta más.  Partiendo 
de que algo se debe haber aprendido de 
décadas de tanto resquebrajamiento 
gerencial, es momento de elaborar un 
nuevo modelo operacional del Gobierno”  
Editorial, pág. 44.

El Nuevo Día, 2/6/09

• “La calidad en la gestión pública debe 
medirse en función de la capacidad para 
satisfacer oportuna y adecuadamente las 
necesidades y expectativas de los 
ciudadanos, de acuerdo a metas 
preestablecidas alineadas con los fines y 
propósitos superiores de la Administración 
Pública y de acuerdo a resultados 
cuantificables que tengan en cuenta el 
interés y las necesidades de la sociedad.”

Carta Iberoamericana de 
Calidad en la Gestión 
Pública, 2008

•“La pregunta que nos hacemos hoy no es si 
nuestro gobierno es demasiado grande o 
pequeño, sino si funciona – ya sea para ayudar 
a las familias a encontrar trabajos con un sueldo 
decente, cuidados que pueden pagar y una 
jubilación digna.  Allí donde la respuesta es si, 
seguiremos avanzando y allí donde la respuesta 
es no, pondremos fin a los programas.  Y a los 
que manejamos el dinero público se nos 
pedirán cuentas para gastar con sabiduría, 
cambiar los malos hábitos y hacer nuestro 
trabajo a la luz del día, porque solo entonces 
podremos restablecer la confianza vital entre 
un pueblo y su gobierno.

Barack Obama, 
Presidente, EUA 2009



• “…el Estado es un instrumento 
indispensable para el desarrollo 
económico, político y social de cualquier 
país, y … tiene que orientarse a la 
atención de tres grandes problemas: la 
consolidación de la democracia, la 
necesidad de retomar el crecimiento 
económico y la reducción de la 
desigualdad social, garantizando la 
inclusión social

Una Nueva Gestión 
Pública Para América 
Latina, 1998

• “Para alcanzar estos objetivos, los 
gobiernos tienen que adecuar sus 
estructuras y procesos a las nuevas y 
cambiantes realidades, aprender de los 
errores y aciertos de las experiencias 
recientes y adoptar un modelo de 
gestión pública que permita a la 
administración pública recuperar la 
capacidad para servir como instrumento 
al servicio del bien común.”



Pilares del Modelo Propuesto



Reforma Gubernamental: Nuevo 
Modelo Organizativo para la Rama  

Ejecutiva 

Leonardo Santana Rabell, Ph.D

Mario Negrón Portillo, Ph.D



El modelo estructural actual

Modelo 
Actual

Rama Ejecutiva 
Centralizada 

sin Centro 
Estratégico

Oficinas 
Regionales y 

locales sin 
autoridad 
delegada

Municipios sin 
control sobre 
los servicios 

estatales a sus 
ciudadanos

Oficinas locales 
con pobre 

coordinación 
municipal



Nuevo Paradigma

Un gobierno ágil y descentralizado, cuya función será 
asegurar que se cumpla con las funciones indelegables, 
así como con la fiscalización,  evaluación de la calidad 

y eficacia de los servicios delegados.



Los cuatro elementos del Modelo Propuesto

Reconocimiento 
de Funciones 
Sustantivas e 
Indelegable del 
Gobierno

Redefinición y 
Fortalecimiento del 
Centro Estratégico 
de la Rama 
Ejecutiva

Descentralización 
y Regionalización 
del Gobierno

Reorganización  
de Organismos



Primer Elemento: Las Nueve Funciones Indelegables y 
Sustantivas del Gobierno de Puerto Rico

•Planificación y programación de la obra pública
•Regulación
•Coordinación intersectorial e interagencial
•Exigencia de rendición de cuentas y resultados

1. Visión del desarrollo integrado y sostenible

2. Garantizar justicia social

3. Garantizar el orden público, la seguridad y el procesamiento criminal

4. Imposición de rentas

5. Educación

6. Proteger y garantizar los derechos ciudadanos.  

7. Preservación y enriquecimiento cultural y del patrimonio   histórico 

8. Garantizar acceso a la Salud

9. Preservación y protección del ambiente y los recursos   naturales



Segundo Elemento: Redefinición del 
Centro Estratégico del Gobierno

Es el núcleo estratégico desde donde se establecen y dirigen 
los objetivos y prioridades del gobierno.

Se compone de la Oficina del Gobernador y los 
departamentos que asesoran al Ejecutivo en la conducción y 
en la formulación de política pública

Estas agencias:
dan coherencia a la política pública.
aumentan la capacidad de conducción y coordinación del 
gobierno.
evalúan el desempeño gubernamental y toman decisiones de 
acuerdo a los resultados alcanzados.



Centro Estratégico Propuesto

Secretaría de la 
Gobernación

Junta de Planificación

Oficina de Gerencia y 
Presupuesto
• Evaluación
• Informática
• Indicadores de Desempeño

Oficina de 
Comunidades Especiales

Oficina de Recursos 
Humanos 

Junta de Calidad 
Ambiental

Oficina de Asuntos 
Municipales y del 

Regionales



PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL PROCESO DE  DESCENTRALIZACIÓN PROPUESTO 
(PRECONDICIONES)

El Gobierno Central mantiene las siguientes funciones:

Establecer política pública

Coordinar la implementación de la política pública

Evaluar resultados

Aprobar y revocar competencias

Aunque se reconocen tres mecanismos para la descentralización de funciones (delegación de competencias a
municipios, delegación a las regiones y delegación a organismos no gubernamentales), los municipios deberán
ser siempre la primera opción para acercar los servicios a los ciudadanos. Estos deberán evidenciar capacidad
fiscal y administrativa para asumir la delegación de competencias.

La descentralización de funciones se llevará a cabo mediante acuerdos y convenios entre el Gobierno Central
y los gobiernos municipales, regiones u organismos no gubernamentales, que salvaguarden el bienestar y el
mejor interés de la ciudadanía.

Los acuerdos y convenios entre el Gobierno Central y los gobiernos municipales protegerán y garantizarán
los derechos laborales de los empleados públicos cuyos programas sean delegados.

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) deberá ser reestructurada de forma sustancial
para aumentar su capacidad para asesorar a los Alcaldes en asuntos de gerencia pública, así como en la
formulación e implantación de medidas de desempeño que garanticen información pertinente y oportuna
para la toma de decisiones. Además, en los procesos de descentralización hacia las regiones, deberá asumir un
rol de coordinador interagencial con las juntas regionales.

Tercer Elemento:  Descentralización de Servicios



Los Gobiernos Municipales pueden asumir algunas funciones de los 
siguientes entidades publicas:

Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE)
Oficina de Comunidades Especiales (OCE)
Administración  para el Cuido y  Desarrollo Integral de la Niñez
Departamento de Educación. EXCEPTO LOS ASPECTOS 
ACADEMICOS  Y DOCENTES, LOS CUALES CONSTITUYEN 
FUNCIONES INDELEGABLES
Departamento de Recreación y Deportes
Administración  de  Vivienda Pública 
Corporación de Desarrollo Rural

Tercer Elemento: Descentralización de Servicios  
(continuación)



Descentralización mediante la regionalización
Cuando se trate de asuntos que afectan a más de un municipio, 
particularmente en asuntos de desarrollo sostenible, se podrán delegar 
funciones a las regiones.

El modelo de delegación regional consta de tres elementos sustantivos:
La adopción de la distribución regional establecida por la Junta de Planificación, 
que consiste de siete (7) regiones, a saber: Metropolitana, Norte, Este, Oeste, 
Central, Central Este y Sur.

La creación de Juntas Regionales, donde tendrán representación los Alcaldes de la 
región, el Comisionado de Asuntos Municipales y Regionales, un representante 
del sector privado y otro del sector comunitario.

Un Director Ejecutivo, nombrado por la Junta, a cargo de los asuntos 
administrativos y de coordinación.

Tercer Elemento: Reorganización de Organismos y 
Descentralización de Servicios (continuación)



Tercer Elemento: Descentaralización de
servicios (continuación)

Algunos de los proyectos que pueden ser delegados a las regiones son:

• Parques Nacionales
• IniciativasTurísticas
• Proyectos de Infraestructura del DTOP

• Protección de cuencas hidrográficas y de energía renovable, entre otros.

• Consorcios municipales, tales como la Iniciativa para el Desarrollo Tecnológico
(INTECO)

• Sistemas de hospitales (Salud)

• Programas de reciclaje

• Proyectos “verdes”



Reorganización de Departamentos “sombrilla”
Completar la integración de las funciones administrativas de las agencias adscritas 
en un solo componente.

Evaluar la necesidad de cada una de las agencias adscritas como entidades 
independientes y considerar la integración de aquellas que puedan de esa forma 
aumentar su capacidad de funcionamiento y coordinación.  Esto particularmente 
en consideración a la descentralización que proponemos.

Cada unidad creará una unidad responsable de:

el estudio de necesidad y viabilidad de la delegación de competencias a 
municipios, regiones y organismos no gubernamentales;

la evaluación periódica del cumplimiento con los acuerdos de calidad, 
efectividad, eficiencia y con las leyes y reglamentos aplicables por parte de 
municipios, regiones y organismos no gubernamentales;

la coordinación de la transferencia de recursos humanos en cumplimiento con 
los acuerdos establecidos entre el Departamento y el municipio.

Cuarto Elemento: Reorganización de Organismos 



Algunas propuestas específicas
Estas propuestas parten de la premisa de que se delegará la prestación de
servicios a la entidad más cercana al ciudadano, que demuestre capacidad e
interés en asumirlos. Ello supone que en algunos casos, el Departamento o
la Agencia únicamente retendrá las funciones indelegables mencionadas
anteriormente. Algunas recomendaciones son:

• Consolidar el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) y la Comisión de
Servicio Público en una agencia reguladora.

• Separar la Junta de Libertad bajo Palabra del Departamento de Corrección y
Rehabilitación.

• Trasladar la Corporación de Industrias de Ciegos, Personas Mentalmente
Retardadas e Incapacitadas al Departamento del Trabajo y su nombre debe ser
cambiado.

• Consolidar el Cuerpo de Bomberos y la Oficina para el Manejo de Emergencias
Médicas.



Continuación

Derogar la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuarios y
transferir sus funciones al Departamento de Agricultura.
Devolver gradualmente las funciones de la Administración de Servicios
Generales a las agencias y posteriormente vía delegación de competencias
a los municipios y/o regiones. Transferir a la OGP la responsabilidad de
administrar el Registro Único de Licitadores y hacerlo disponible de
forma opcional a los gobiernos municipales.
Integrar la Administración de Recursos Naturales como un componente
operacional del Departamento de Recursos Naturales
Reconceptualizar la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales
OCAM para que asuma un rol estratégico en la delegación de
competencias a los municipios y en la coordinación con las juntas
regionales.
Eliminar la Oficina de Asuntos de la Juventud y transferir los programas al
Departamento de Educación.
Recomendación especial sobre las Procuradurías: crear un Consejo de
Procuradurías como entidad autónoma adscrita a la Rama Legislativa para
fines presupuestarios, pero manteniendo las funcionas sustantivas y
especializadas de cada una de forma independiente.



Corporaciones Públicas
Las corporaciones públicas son instrumentalidades del 
gobierno que ofrecen servicios económicos, sociales o 
financieros para el pueblo en nombre del gobierno, pero como 
una entidad jurídica independiente.

• Este concepto de organización, utilizado de manera novedosa 
durante las décadas de los 40 y 50 para promover autonomía 
financiera y flexibilidad operacional al gobierno se ha alejado de 
su finalidad original.  

Cuarto Elemento: Reorganización de Organismos -
Taxonomía de las Corporaciones Públicas 



Cuarto Elemento: Reorganización de Organismos -
Taxonomía de las Corporaciones Públicas (continuación)

• En Puerto Rico existen 47 corporaciones públicas  que hemos 
clasificados como:
• Comerciales
• Financiamiento
• Seguros 
• Desarrollo económico y social
• conservación de recursos naturales y recreación
• Salud 
• Educación y cultura.



Cuarto Elemento: Reorganización de Organismos y 
Descentralización de Servicios (continuación)

Corporaciones Públicas Proporción de Ingresos 
Propios

13 100 %

6 70% - 99%

2 50% - 69%

14 1% - 49%

7 0

5 No hay información



Algunas propuestas específicas

El Gobernador conjuntamente y en mutuo acuerdo con la Asamblea Legislativa deben 
establecer política claras y coherentes  para evaluar las corporaciones públicas. 

Esta evaluación determinará el valor público de aquellas corporaciones que no son 
autosuficientes y decidirá sí:

deben continuar operando aún cuando requieran subsidios del fondo general para su 
operación regular.

tienen posibilidad, a mediano plazo, de alcanzar la autosuficiencia.

deben convertirse en agencias, en organizaciones no gubernamentales, incluyendo 
corporaciones de trabajadores.

posible consolidación de corporaciones públicas

Cuarto Elemento: Reorganización de Organismos: 
Taxonomía de las Corporaciones Públicas 
(continuación)

Recomendaciones



Políticas para la delegación de 
funciones públicas

Palmira N. Ríos González, PhD

Universidad de Puerto Rico



La delegación de funciones públicas
El nuevo modelo organizativo propuesto se fundamenta en la 
descentralización, mediante la delegación de funciones 
públicas al nivel municipal, regional y no gubernamental.

Para alcanzar un nuevo nivel de desarrollo social y político, la 
delegación de funciones debe darse dentro de un marco 
filosófico distinto al tradicional, que supere las barreras de 
equidad, acceso y participación.

El nuevo paradigma incluye también elementos que no 
lograron institucionalizarse bajo el modelo actual y que son 
indispensables para lograr un buen gobierno, por ejemplo: la 
transparencia y el rendimiento de cuentas.



Retos de la democracia moderna. 
Equidad y acceso

Las sociedades democráticas modernas tienen el reto 
de superar las brechas sociales que impiden el disfrute 

de los derechos ciudadanos y el acceso igual a los 
bienes y servicios sociales. 

El Estado moderno tiene la obligación de adoptar los 
mecanismos que le permitan garantizar la justicia 

social, proteger y enaltecer los derechos humanos , y 
asegurar el acceso a la salud, la educación, el empleo, la 
vivienda, un medio ambiente sano, los productos de la 
cultura y al desarrollo científico y cultural, entre otros 

derechos fundamentales. 



Superando el Estado Benefactor

El modelo del Estado Benefactor del Pacto Social del Siglo 
XX no abolió la pobreza ni las graves desigualdades sociales.  
Por el contrario, nos dejó una burocracia que interviene en la 
intimidad de la ciudadanía—en particular de los sectores más 
desventajados-- y que  propició el clientelismo, el 
asistencialismo y una relación paternalista entre el gobierno y 
la ciudadanía.

Ello fomentó la dependencia del gobierno y atentó  contra el 
desarrollo propio de las comunidades, desalentando también 
la participación ciudadana en los aspectos centrales de los 
procesos de toma de decisiones.



Definición del papel del gobierno en las delegaciones: 
Garante vs Prestador de Servicios

Proponemos que la delegación de la prestación de los 
servicios públicos a los organismos públicos locales y 
regionales y  a las organizaciones no gubernamentales es 
consistente con las  obligaciones esenciales e indelegables del 
gobierno. 

En dicho esquema, el Estado siempre retendrá las  
responsabilidades  de asegurar el acceso igual,  fiscalizar y 
evaluar las actividades contenidas en los acuerdos de 
delegación.   



Recomendación 1:  Criterios para 
la delegación de servicios directos

Acercar el servicio a la 
ciudadanía

Crear sinergías y 
mejorar la 

coordinación y 
coherencia de la 
gestión pública

Mejorar la eficacia, 
eficiencia y economía 

de los servicios 
públicos

Mejorar la calidad de 
los servicios

Permite compartir las 
mejores prácticas, 

generar aprendizaje y 
la gestión del 
conocimiento.



Recomendación 2: Protección de los 
recursos humanos en la delegación

Los organismos públicos receptores de 
funciones del Gobierno Central deben 

demostrar un compromiso con la 
profesionalización continua de sus recursos 

humanos y  con el fortalecimiento del 
Principio de Mérito.  

Las entidades no gubernamentales tienen que 
adoptar políticas anti discrimen en el empleo. 



Recomendación 3: Relaciones 
laborales bajo la delegación

Recomendamos que los contratos de delegación contengan 
cláusulas claras en torno a la protección de los derechos y 

condiciones de trabajo de los y las trabajadoras.  Las 
condiciones básicas de empleo y salarios de los empleados 

del Gobierno Central  deben respetarse bajo los acuerdos de 
delegación con los organismos públicos locales y regionales. 

La delegación de funciones a los gobiernos locales o 
regionales y a entidades no gubernamentales no puede 

convertirse en un subterfugio para la degradación de las 
condiciones laborales en Puerto Rico ni en una competencia 

desleal contra los empleados del Gobierno Central.    



Recomendación 4: Adopción de 
indicadores de desempeño

Recomendamos que el Gobierno Central adopte indicadores de calidad 
para seleccionar la entidad a la cual delegará funciones públicas, evaluar 
su desempeño en la prestación de servicios y evaluar los resultados a la 

luz de la misión de las agencias gubernamentales. 

Dichos indicadores o métricas tienen que ser parte del contrato o 
convenio.

La OGP, en colaboración con la OCAM, tendrán la responsabilidad de 
adoptar los sistemas evaluativos y velar por su implantación.

Los organismos públicos locales y regionales deberán adoptar sistemas 
para la evaluación de su desempeño y dirigir sus decisiones 

presupuestarias. 



Recomendación 5: Sistemas de 
acreditación de calidad

En el caso de la delegación de 
funciones a entidades no 

gubernamentales del Tercer Sector 
apoyamos la recomendación de 

Estudios Técnicos (2007) de 
desarrollar una acreditación de las 

OTS que fomenten el 
mejoramiento de los procesos 

fiscales y administrativos en dichos 
organismos.



Recomendación 6:  Participación 
Ciudadana

Los organismos públicos municipales y regionales 
deben establecer mecanismos efectivos y eficaces de 
transparencia, rendición de cuentas y participación 

ciudadana. 

El cumplimiento con los principios de participación 
ciudadana contenidos en la Ley de Municipios 
Autónomos  será requisito para delegación de 

funciones a los gobiernos municipales.

A tales fines deben propiciar además la adopción de 
prácticas modernas y democrática para el uso de la 

información y la tecnología.  



El Tercer Sector y el Nuevo Pacto Social

Las entidades no gubernamentales pueden ser aliadas del Estado en la 
construcción de la democracia al ampliar la oferta de servicios públicos 
de una manera efectiva, eficiente, eficaz y sensitiva, de modo tal que 
podamos satisfacer las promesas de un Nuevo Pacto Social.  

A través del mundo observamos el desarrollo rápido de organizaciones 
no gubernamentales –tales como ONGs sin fines de lucro, de base 
comunitaria, cooperativas y corporaciones de trabajadores(as)--que de 
manera eficiente, efectiva y eficaz ofrecen servicios públicos y en 
ocasiones, son las únicas que atienden las necesidades de los sectores más 
vulnerables y marginados por la sociedad.  



Definiciones Operacionales
• Urban Institute: las OSFL son entidades que no operan para el beneficio 

financiero de accionistas individuales y sirven el interés público
• Thomas Wolf: las OSFL son entidades no gubernamentales legalmente 

constituidas e incorporadas bajos las leyes de algún estado como corporación sin 
fines de lucro o caritativa, que ha sido establecida para un propósito público y 
que está exenta de contribuciones

• Tercer sector:  refiere a organizaciones no gubernamentales que sirven un fin 
social y se caracteriza por ofrecer servicios directos a la población.  Puede 
incluir OSFL, fundaciones, entidades con base comunitaria, organizaciones 
religiosas, cooperativas y  cooperativas de trabajadores

• Sokolowski:  el tercer sector incluye organizaciones que funcionan fuera de 
estructuras gubernamentales y  no operan para el beneficio de sus directores 

La literatura coincide en que este sector está en crecimiento rápido y es 
sumamente diverso.



El caso de Puerto Rico
Puerto Rico no es la excepción a esta tendencia mundial.  
Reconocemos también la existencia en la Isla de un sector 
cooperativo importante y capaz de asumir la responsabilidad 
de prestar y financiar servicios públicos y del desarrollo de 
corporaciones de grupos de trabajadores(as). Estas 
coyunturas son propicias para ampliar la oferta social.

Durante la década pasada, el gobierno federal expandió la 
gama de organismos no gubernamentales al integrar  las 
entidades religiosas al sistema de la prestación de servicios 
públicos. La presente administración en Puerto Rico está 
comprometida con continuar dicha política. 



Contexto del problema  
El Gobierno de Puerto Rico ha entrado en una relación de 

delegación de servicios públicos a entidades no 
gubernamentales (con fines de lucro y sin fines de lucro).  
En el caso que nos concierne, la delegación de la 
prestación de servicios públicos  al Tercer Sector, tanto el 
Gobierno Central como los gobiernos municipales 
adolecen aún de una política pública clara que oriente la 
transferencia de funciones y que permita la evaluación 
del desempeño de dichas entidades.  Tampoco tienen los 
mecanismo que aseguren la estabilidad en el desembolso 
del financiamiento acordado.



Perfil de las OSFL en P.R. 
Informe de Estudios Técnicos  (2007)

Número de OSFL en PR: 6,378

Sector de OSFL como parte del PNB: 5.3%

Empleos directos: 229,608

Voluntarios: 522,996

OSFL ofrecen servicios a 600,000 personas

84.4% de las OSFL (que participaron en el estudio de ET) son independientes 
de otras entidades similares y 47.6% no mantiene algún tipo de colaboración 
con otras OSFL

La mayoría brinda servicios en las áreas de salud, educación ,servicios sociales, 
recreación y deportes y actividades culturales.

Las organizaciones sin fines de lucro en 2007: una fuerza económica.



Beneficiarios(as)
Sector 2007
Salud 264,640

Servicios sociales 249,790

Recreación y deportes 221,975

Cultura 216,928

Educación 127,745

Emergencias 76,339

Ambiental 74,677

Vivienda 36,797
Estudios Técnicos (2007)



Limitaciones del Tercer Sector en PR
1. Limitaciones en la prestación de servicios relacionadas con la falta de recursos 

económicos,  humanos y la falta de instalaciones físicas. 

2. Pobre acceso a sistemas de comunicaciones modernos 

25% no tiene acceso a internet

36% tiene Página Web

33% tiene personal dedicado exclusivamente a brindar apoyo en área 
tecnológica

3. Dependencia de fondos públicos y donativos de fundaciones.  Los fondos públicos, 
incluyendo legislativas, son irregulares en su asignación y desembolso, y varias de 
acuerdo al calendario electoral. 



Recomendación 7:Delegaciones Potenciales a 
OTS, Cooperativas y Corporaciones de 
Trabajadores(as) 

Departamento de Educación :

Servicios de educación especial

Comedores escolares

Mantenimiento de las escuelas 

Programas fuera de horario escolar 

Programas culturales

Programas de deportes

Alfabetización de adultos

Desertores escolares

Programas de Verano

Orientación y Consejería

Departamento de la Familia

Hogares sustitutos y

Cuido de Menores

Adopción

Recomposición familiar

Servicios médicos y salud mental

Apoyo a familias de confinados(as)

Servicios a envejecientes

Servicios a personas sin hogar



Delegaciones
Departamento de Corrección y Rehabilitación

Servicios educativos a confinados(as)
Servicios de salud
Servicios bajo
Reunificación familiar
Orientación, consejería y capellanía
Integración laboral
Servicios a confinadas embarazadas y a las madres en estado de confinamiento
Educación en derechos de la población confinada
Confinados extranjeros

Departamento de Salud
Prevención 
Educación sexual
Apoyo a población inmigrante
Apoyo a población VIH



Recomendación 8: Política contra el 
sectarismo
Recomendamos que la prestación de servicios delegados a 

entidades con base de fe debe darse dentro del más estricto 
cumplimiento con la política de respeto a los derechos de las 
personas a su intimidad, a practicar (o no) la religión de su 
preferencia y a recibir los servicios públicos libre de toda 
forma de discrimen.

Reconocemos que las organizaciones con base de fe se han 
destacado en la prestación de servicios públicos, en particular 
a los sectores más desventajados.  No obstante, los fondos 
públicos que se le asignan no pueden ser utilizados para 
actividades sectarias, de evangelización o de exclusión por 
motivos de convicciones religiosas.  



Recomendaciones para la OGP 
1. Diseñar sistema para asegurar los procesos de pagos 
2. Crear un sistema para el recogido de información sobre 

Tercer Sector y que permita búsquedas especializadas.
3. Identificar indicadores comunes para evaluar la calidad de 

los servicios ofrecidos por la OTS (Recomendación del 
Urban Institute)

4. Hacer un reconocimiento a las OTS exitosas y diseminar la 
información sobre las buenas prácticas.

5. Propiciar la participación efectiva de las OSFL en la 
planificación estratégica de las agencias públicas con 
acuerdos de colaboración. 



Recomendaciones misceláneas 
1. Autorizar la solicitud de préstamos a corto plazo (bridge 

loans) que les permita funcionar sin interrupción mientras 
reciben los fondos

2. Estimular el establecimiento de redes tanto para fines 
organizativos como financieros y de educación pública

3.  Permitir la clasificación múltiple en la documentación del 
Depto. de Estado



Dra. Yolanda Cordero Nieves

La Profesionalización del Servicio 
Público y la Reafirmación del Mérito



Principios y premisas
Participación

Las recomendaciones que el gobierno adopte deberán ser discutidas, 
previo a su implantación, con la mayor cantidad de representantes de 
los diversos sectores interesados en el bienestar del servicio público, 
particularmente con los empleados y sus representantes.

Inclusión
La nueva legislación, reglamentación y políticas que surjan de las 
recomendaciones, deberán garantizar el acceso igual a los programas, 
a todos los servidores públicos. 

Transparencia
Las recomendaciones que sean acogidas deberán ser divulgadas y 
explicadas a todos los sectores interesados.



Diagnóstico
1. Por cerca de cinco décadas, el servicio público puertorriqueño ofreció a los 

interesados en formar parte de éste tres incentivos insuperables; estabilidad 
en el empleo, atractivos beneficios (pensión)y una mística de servicio; hoy los 
tres han desaparecido.

2. Los programas gubernamentales no se evalúan, por lo que se desconoce su 
rendimiento, lo que propicia la subutilización  del capital humano en 
actividades que no añaden valor a la gestión pública.

3. La mayoría de los empleados públicos honran el servicio público.  Sin 
embargo, la percepción generalizada, interna y externa al gobierno, es que 
las decisiones sobre el personal se toman en consideración, no al mérito, sino 
a la afiliación política. 

4. La falta de motivación, de vocación de servicio, y de destrezas de servicio al 
ciudadano afectan el desempeño del servidor público y la percepción pública 
que sobre él se tiene.



Diagnóstico
4. La gerencia pública, con pocas excepciones, requiere 

urgentemente de la actualización de sus conocimientos, 
destrezas y competencias.

5. Los sistemas de administración de los recursos humanos, 
salvo contadas excepciones, funcionan aún con un énfasis 
en los trámites de personal y no de forma estratégica, con 
un énfasis en la misión y metas de la agencia.

6. Las áreas esenciales al mérito, intactas desde el 1975, 
requieren actualización para atemperarlas a la 
administración pública moderna, que incorpora valores 
como la transparencia y la responsabilidad por los 
resultados, entre otros. 



Síntesis del problema

El Servicio 
Público en 

Crisis

El sistema de mérito en la 
práctica no goza de 

credibilidad, ni logra la 
efectividad ni la eficiencia que 

se espera.

La gerencia pública no ha 
asumido un rol central en la 

transformación de las 
operaciones gubernamentales, 

posiblemente porque no 
cuenta con las destrezas, 

conocimientos ni las 
competencias necesarias.

El Servicio Público de Carrera 
necesita nuevas destrezas y 
conocimientos para ser más 

productivos.

La administración de los 
recursos humanos necesita un 
nuevo paradigma que oriente 

todas sus acciones, no al 
trámite que evidencia 

cumplimiento, sino a los 
resultados



Plan de acción propuesto

META: 
Transformación 

del Servicio 
Público

Restaurar la legitimidad 
del servicio público 

puertorriqueño ante la 
ciudadanía y los propios 

servidores públicos

Fortalecer la Gerencia 
Pública 

Revitalizar la Carrera 
Pública

Fortalecer los sistemas de 
administración de los 

recursos humanos 



Los objetivos y las estrategias
Objetivo 1: Restaurar la 

legitimidad del 
servicio público 
puertorriqueño ante 
la ciudadanía y los 
propios servidores 
públicos.

1
• Neutralidad política

2
• Pruebas de aptitud y 

ejecución para ingreso

3
• Sistema de Principios y 

Valores del Servicio Público

4
• Programa de inducción 

compulsorio



Los objetivos y las estrategias
Objetivo 2. Fortalecer la 

Gerencia Pública 1-2
• Servicio Ejecutivo de Carrera
• Modelo de Competencias

3-4

• Pruebas para medir 
competencias gerenciales

• Certificación de Administrador 
Público Profesional

5-6-7

• Educación continua requerida
• Medición de resultados
• Reconocimiento de la negociación 

colectiva como instrumento primario 
para resolver las controversias y 
mejorar las condiciones de empleo 



Los objetivos y las estrategias
Objetivo 3. Revitalizar 

la Carrera Pública 
1

• Analizar y clasificar los puestos vacantes 
de forma estratégica.  

2
• Diseñar rutas de desarrollo profesional

3
• Diseñar programas de capacitación y 

desarrollo estratégicos (ORHELA y 
agencias)

4
• Incorporar los modelos de competencias

5
• Reafirmar la movilidad inter e 

intragubernamental

6
• Elevar el principio de mérito a nivel 

constitucional



Los objetivos y las estrategias
Objetivo 4. Fortalecer 

los sistemas de 
administración de los 
recursos humanos

1
• Nuevo Modelo de Áreas Esenciales para la Alta 

Efectividad del Servicio Público

2
• Redefinir rol de ORHELA como motor de la 

transformación del servicio público

3
• Certificación de Especialista en Recursos Humanos

4
• Adopción del modelo de competencias para 

integrar áreas esenciales al mérito

5
• Modelos de paga por desempeño

6
• Dar participación a empleados y representantes en 

fases de diseño de sistemas de RH

7
• Evaluación periódica de los sistemas para asegurar 

su utilidad



Condiciones para el éxito

Inclusión
• Alianzas con universidades locales e 

internacionales;
• Cursos en modalidad tradicional y a 

distancia;
• Asegurar la igual oportunidad de 

participar a empleados de toda la Isla;
• Proveer arreglos económicos (becas) y 

de tiempo (licencias)

Participación
• Empleados
• Ciudadanos
• Sindicatos
• Gerencia

Transparencia
• Anunciar el plan (metas, objetivos y 

estrategias) a los empleados, 
ciudadanos, sindicatos y gerencia

• Informar sobre las actividades de forma 
amplia mediante un website dedicado

• Informar el progreso anualmente



Relaciones Laborales

Dr. Carlos Alá Santiago Rivera



Recomendación Principal:  
Modelo de Relaciones Laborales Constructivas

Establecer un modelo de relaciones
laborales constructivas en el sector público,
cónsono con la política pública laboral y que
facilite que el gobierno cumpla su función
esencial de servir al pueblo.



Modelo 
Constructivo 
de Relaciones 

Laborales

Predominio de 
empleo 

permanente y 
trabajo decente

Libre afiliación y 
representación 

sindical

Procedimientos de 
negociación colectiva 

aceptados por las 
partes y garantizados 

legalmente

Sistemas de 
personal público 

integrados

Transparencia 
interna de la 

gestión de personal

Niveles articulados 
de negociación 

colectiva
Comunicación 
externa de los 

resultados de las 
negociaciones

Promoción de la 
profesionalidad a 

través de la 
capacitación

Existencia 
permanente de 

espacios de diálogo 
social

Consenso en 
proyectos 

participativos 
orientados a la calidad 

del servicio y 
beneficio ciudadano

Nuevo Modelo de Relaciones Laborales

Fuente: Banco Internacional de Desarrollo. Índice de Desarrollo de 
las Relaciones Laborales en América Latina, 2002. 



3. Coherencia en la
Política Pública 

de Empleo

Recomendaciones 
para Fortalecer 
Política Pública

Laboral

1. Estabilidad Laboral 
y Seguridad del Empleo 

2. Fortalecimiento de 
Negociación Colectiva

4. Respecto al
Principio de Mérito

5. Mayor Asignación 
Presupuestaria

al CRTSP
6. Consenso Social

7. Ley de Arbitraje
Comprensiva

8. Enmendar la 
Ley Núm. 45 

de 1998

9. Capacitación 
Especializada en
Relaciones Laborales

10. Aprobación
de un

Código Laboral

Modelo de
Relaciones Laborales 

Constructivas



Recomendación 1:  Estabilidad Laboral

La búsqueda y promoción de la estabilidad laboral y su
estándares, la seguridad en el empleo, deben mantenerse
como un interés apremiante del Gobierno de Puerto Rico
por ser parte de su función indelegable de garantizar
justicia social.

Presenter
Presentation Notes
Cuando hablamos de Estabilidad Laboral nos referimos:  derecho de los empleados a conservar su puesto, relaciones laborales duraderas, respeto a los acuerdos negociados, ambiente se seguridad y estabilidad en un clima de productividad y compromiso.  En la Estabilidad Absoluta el trabajo es vitalicio.  En la estabilidad relativa se cumple con el debido proceso para el despido,  se indemniza y si el mismo es injustificado se recobra el trabajo. 



Estabilidad Laboral
Preocupación y ocupación del gobierno desde mediados del siglo
pasado
Es parte central de la carrera pública
Cónsono con la exigencia de un desempeño profesional de
excelencia y una evaluación competente y profesional
Necesario para que el gobierno cumpla sus fines de ofrecer
mejores servicios a los ciudadanos
Resultado lógico al reconocimiento del compromiso, desarrollo
profesional y experiencia del servidor público
Forma de dar el ejemplo y desarrollar relaciones laborales
positivas.
Condición indispensable para que el gobierno cumpla con su razón
de ser, que es servir al Pueblo



Recomendación 2:  Resolución de Conflictos a 
través de la Negociación Colectiva

El Gobierno de Puerto Rico debe continuar
promoviendo, como parte de su política pública
laboral y a través de los sistemas de relaciones del
trabajo en el sector público, que las diferencias y
controversias entre las partes sean resueltas a través de
la negociación colectiva y sus mecanismos (la
conciliación, la mediación, los procedimientos de
resolución de querellas y el arbitraje, tanto voluntario
como compulsorio).



Promoción de la Negociación Colectiva

La negociación ha sido la herramienta de consenso social más efectiva utilizada
internacionalmente.
Su práctica y mecanismos han sido relativamente efectivos para:

mantener estabilidad laboral,
promover buenas relaciones entre las partes,
propiciar una solución ágil, justa, eficiente y costo efectiva de las controversias,
reducir las consecuencias de la unilateralidad administrativa,
reducir las consecuencias del extremismo sindical,
redistribuir parte de la riqueza social,
fomentar un mayor balance de poder entre las partes.

Es una lucha contra la competencia desleal, entre los países, sus gobiernos y
entidades privadas, que para garantizar bajos costos, realizan sus transacciones
comerciales, de servicios y productivas sobre bases injustas de compensación
salarial y condiciones de trabajo no adecuadas.



Beneficios para la Gerencia Pública
Permite identificar las inquietudes, preocupaciones, expectativas y problemas de los 
empleados
Facilita acordar procedimientos para la implantación de políticas gerenciales
Provee una forma de mejorar la compensación de los empleados
Especifica los deberes y las obligaciones de las partes
Permite que la gerencia pueda atender exitosamente controversias laborales 
internamente, cerca de donde surgen y evitando litigios legales.
Compendia, simplifica y especifica la normativa laboral aplicable
Complementa la legislación y reglamentación de recursos humanos
Reduce el discrimen en el empleo y sus consecuencias legales, protegiendo el principio 
de mérito y ahorrando fondos públicos.
Permite implantar cambios de forma negociada
Ayuda a justificar la propuesta gerencial de presupuesto
Fomenta la capacitación de gerentes y empleados
Reduce el impacto de presiones político partidistas en la gerencia  



Promover la Estabilidad Laboral y la 
Negociación Colectiva 

Cónsono con el Derecho Internacional del Trabajo
Declaración relativa a los Fines y Objetivos de la OIT, Filadelfia, 1944
Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU,  1948.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948
Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, Colombia, 1948  
Convenio de Mercado de Trabajo Común, Consejo Nórdico, 1954 
Carta de Roma del 27 de marzo de 1957
Carta Social de Europa,   Italia, 1961 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, 1966.  
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ONU, 1966.
Convención Árabe sobre las Normas  del Trabajo, 1967
Convención Americana sobre Derechos Humanos,  Costa Rica, 1969
Convención Europea sobre Derechos Humanos, 1972 
Carta de los Derechos del Hombre y de los Pueblos por la Organización de Unidad 
Africana (OUA), 1981
Declaración de Derechos y Principios Fundamentales del Trabajo, 1998
Declaración de Justicia Social para una Globalización Justa, 2008.  



Recomendación 3:  Coherencia en la 
Política Pública de Empleo

El Gobierno de Puerto Rico debe continuar promoviendo,
como parte de su política pública laboral, el fortalecimiento
de una política pública de empleo donde el número de
empleados públicos y la ubicación de los servicios que éstos
proveen respondan a formas racionales de concertación,
basadas en las necesidades del servicio.



Coherencia en la Política Pública 
de Empleo

Reducir la intervención de la política partidista en la contratación
Reducción de plantilla, de ser necesario, de forma negociada
Lo importante es el desempeño del gobierno al servir al pueblo y no su tamaño.

Sector Febrero 1998 Febrero 2008 Porciento de 
Diferencia

Sector Público 304,000 293,500 -3.5%

Gobierno Central 237,400 215,400 -9%

Corporaciones 64,000 51,000 -20%

Municipios 52,800 63,400 20%

Fuente: Junta de Planificación. Empleo No Agrícola. Encuesta de Vivienda, Establecimientos. Indicadores Económicos Mensuales Seleccionados. 
Marzo, 2009



Recomendación 4:  Reafirmar Principio 
de Mérito

El Gobierno de Puerto Rico debe reafirmar el respeto al
principio de mérito, garantizando que se contrate a las
personas más idóneas sin que se discrimine contra éstas
por consideraciones ajenas al mérito, como lo son la
raza, color, la edad, su condición social, las ideas
políticas, su religión, el sexo, orientación sexual e
identidad de género, entre otros. Tampoco se
discriminará en las transacciones de personal realizadas
durante la carrera del empleado público.



Reafirmar Principio de Mérito

Fomenta el desarrollo de la carrera de servicio público
Respeto a derechos laborales individuales
Promueve valores de servicio entre los servidores
públicos
Garantiza mejor calidad del servicio provisto
Evita el deterioro del servicio público
Combate el discrimen en el sector público impulsando
una política anti-discrimen
Promueve la motivación y compromiso de los empleados



Recomendación 5:  Asignaciones 
Presupuestarias Adecuadas 

El Gobierno de Puerto Rico debe promover, como parte de
su política pública laboral, que las agencias especializadas en
relaciones laborales, como la CRTSP, cuenten con las
asignaciones presupuestarias adecuadas para que puedan
atender eficiente y efectivamente las controversias
relacionadas con el cumplimiento de los convenios y de las
leyes habilitadoras.



Asignaciones Presupuestarias Adecuadas
Evita que controversias laborales lleguen a los tribunales innecesariamente
Propicia la formación profesional de los empleados.
Contribuyen a la solución justa, ágil, efectiva y eficiente de las controversias.

Esto es central para el Sistema de Relaciones Laborales.
La Comisión atiende querellas de prácticas ilícitas, procedimiento de representación sindical, clarificación de unidades
apropiadas, mediación y conciliación. También se encarga del arbitraje durante impasse en los procesos de negociación
colectiva

2002-2003 2007-2008 Diferencia 
Absoluta

Crecimiento 
Anual 

Promedio

Arbitraje de Quejas y Agravios 565 casos 1,386 casos 821 casos 20%

Tiempo entre Radicación y Cierre del 
Caso

98 días 535 días 437 días 40%

Tiempo entre Radicación y Emisión del 
Laudo

112 días 576 días 464 días 39%

Cantidad de Árbitros 12 12 0 0

Carga de Trabajo 47 116

Tiempo para Inicio de un Caso 
Radicado

1 mes 5 a 6 meses 4-5 meses 41%

Fuente: Comisión de Relaciones del Trabajo. Marzo, 2009



Recomendación 6:  Diálogo Permanente 
de Consenso Social

El gobierno debe ser promotor de un diálogo
permanente de consenso social entre los
actores de las relaciones laborales y el público
afectado.



Consenso Social

Promover la concertación de pactos sociales y su cumplimiento
Fomentar una cultura de consenso  y participación
Promover relaciones laborales constructivas en el gobierno 
central
Adoptar acuerdos entre partes, tri-partitas o multi-partitas para 
superar las crisis económicas, sociales y políticas que enfrenta 
Puerto Rico
La exclusión y la unilateralidad son el camino fácil a la 
confrontación y a la posposición de la solución de los problemas



Recomendación 7: Ley de Arbitraje 
Comprensiva

El gobierno debe aprobar una ley de arbitraje 
comprensiva.

Para fortalecer la resolución de las controversias laborales, tanto 
en el sector público como el privado
Ha sido recomendado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico
Para mejorar el arbitraje compulsorio dispuesto en la Ley Núm. 
45 del 1998
Para proveer a las partes la alternativa de prácticas privadas de 
arbitraje complementario 



Recomendación 8:  Enmendar la Ley 
Núm. 45 del 1998

El gobierno debe enmendar la Ley Núm. 45 del 1998 
para mejorar la efectividad del sistema de relaciones 
laborales, entre otros:

Eliminando la vaguedad en relación a la aplicación del arbitraje
compulsorio y el rol de la Comisión ante los impasses en negociaciones
no reconocidos por las partes, entre muchas otras.
Eliminando todo obstáculo que impida a los representantes sindicales y
a la gerencia su participación efectiva en concertaciones que ayuden a
mejorar:

El sistema de personal
el sistema de relaciones laborales
la calidad de los servicios ofrecidos al pueblo.

Presenter
Presentation Notes
Eliminar la prohibición de negociar sobre la productividad 



Recomendación 9:  Capacitación 
Especializada en Relaciones Laborales

El Gobierno de Puerto Rico debe promover programas de
capacitación en relaciones laborales a gerentes, sindicatos y
empleados, para promover una cultura de servicio público,
la búsqueda de consenso, la resolución de conflictos y la co-
administración de convenios colectivos. Estos programas
deben estar inmersos y particularizados en las agencias
específicas donde trabajan los participantes.



Recomendación 10:  Aprobación de un 
Código Laboral   

Existe una frondosa legislación laboral en Puerto Rico.  232 
estatutos vigentes. 
La legislación laboral está dispersa en los tomos  1, 3, 8, 9,11, 15, 
17, 21, 24, 25, 29 y 32 de L.P.R.A.
El Código Laboral es una ley comprensiva donde se funde toda la 
legislación laboral.
Éste hace más clara, accesible y comprensible la legislación y los 
derechos y obligaciones para todos.
Facilita la función adjudicativa de los tribunales
Facilita en trámite investigativo de los casos.



Alicia Rodríguez Castro, M.A. 

José A. Punsoda Díaz, Ph.D. 

Gestión para Resultados:
Presupuesto Basado en Resultados  y 

Sistema de Evaluación del Desempeño



Diagnóstico
En la última década, las reformas presupuestarias en EEUU y en otros países han 
girado en torno a controlar el gasto y mejorar el desempeño del gobierno. 

En Puerto Rico el discurso ha girado en torno a la reducción del gasto, de la deuda 
pública y del tamaño del sector público.  Sin embargo, en la práctica:

La deuda y el gasto público han aumentado y el gobierno continua siendo ineficiente.
El tamaño del gobierno (el  número de empleados públicos como proporción de la 
población total) es igual al de Estados Unidos; el cual fue 7 % en el 2008. 

• El proceso del presupuesto se ha enfocado en el mantenimiento de actividades 
rutinarias  y no en ser un instrumento de planificación para el logro de los 
objetivos de la política pública.

Se evidencia la existencia de tres tendencias en el manejo del presupuesto:
Sesgo al déficit     
Sesgo a generar ciclos políticos.  
Sesgo a la pro-ciclicidad



Diagnóstico
Las empresas y los ciudadanos demandan resultados efectivos de la gestión pública 
a cambio del pago de contribuciones al gobierno central y municipal. 

El gobierno federal  y los gobiernos estatales y municipales de los EEUU y de 
otros países están integrando, cada vez más, indicadores de desempeño a su toma 
de decisiones; particularmente en lo relacionado a los programas que ofrecen 
productos y servicios a los constituyentes.  Como resultado se han mejorado o 
eliminado agencias y programas ineficientes, además de ahorrar recursos fiscales.

En Puerto Rico las agencias y programas se enfocan en los servicios o productos 
que ofrecen y no en los resultados.  Varias  agencias y programas producen 
indicadores de desempeño  para cumplir con los requisitos federales, pero los 
resultados no necesariamente se incorporan a la toma de decisiones relacionadas a 
la asignación del presupuesto.  Tampoco existe evidencia de que los resultados de 
dichas evaluaciones aporten al beneficio del País.

La evaluación del desempeño gubernamental se ha considerado adversa a los 
intereses de los empleados públicos y a la permanencia de los programas, y no 
como un medio para mejorar la efectividad  y eficiencia de la gestión pública en 
beneficio de toda la ciudadanía. 



1. El proceso presupuestario deberá cumplir con las 
siguientes características: 

controles

cooperación

abarcador

racionalidad

legitimidad
honestidad

rendir
cuentas

pertinencia

puntualidad

transparencia

eficiencia

PRESUPUESTO



2. Adoptar el Modelo de Presupuesto Basado en Resultados

Partidas 

Insumos 

Actividades

Productos

Servicios

Características de la 
asignación de fondos

Corresponde a los 
objetivos y metas del 
sector público en función 
del grado de 
cumplimiento 
(resultados) y la eficiencia 
(productividad) de la 
gestión pública. 

Aumenta el impacto de la 
gestión pública sobre el 
bienestar social

Orientación

Establecer prioridades

Controlar gastos

Planificar  estratégicamente

Corregir o fortalecer 
estrategias de política pública 

Optimizar el uso de recursos 
mediante el uso de 
indicadores para  evaluar el 
desempeño:

• Eficiencia
• Efectividad
• Productividad



Factores externos que justifican el Presupuesto
Basado en Resultados

Government Performance and Results Act (GPRA), 1993

Performance Assesment Rating Tools,  2002

Modelo Abierto de Gestión para Resultados, BID-CLAD, 2007 

American Recovery and Reinvestment Act, 2009 



Factores internos que justifican el  Presupuesto
Basado en Resultados

Marco Legal

• Constitución del ELA – El presupuesto debe ser balanceado.  El Mensaje sobre la 
Situación del Estado y su informe deberán contener datos para la formulación de un 
programa de legislación (la utilización de indicadores de desempeño fortalece la política 
respecto al uso de recursos fiscales).  Establece limitaciones a la deuda pública.

• Ley 147 de 1980 responsabiliza a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) el 
llevar a cabo la evaluación de programas gubernamentales con énfasis en el análisis a base 
de estándares y  el desarrollo de las mejores prácticas gerenciales.

• Ley 151 de  2004 -Ley de Gobierno Electrónico -incorpora las tecnologías de 
información para que el Gobierno sea más accesible, efectivo y transparente. 

Entorno

• La  crisis fiscal obliga a la evaluación de la efectividad y eficiencia de la gestión pública 
para mejorar la forma en que se asignan y usan los recursos para la provisión de bienes y 
servicios e incentivar la economía.

• La crisis de gobernabilidad requiere mayor descentralización  de la gestión pública y una  
comunicación accesible y transparente de los resultados. 



3. Implantar gradualmente el Presupuesto Basado en  
Resultados.

Plan Estratégico: misión y visión, metas y objetivos          

Desarrollo de Indicadores: medir resultados

Recolección y Análisis de Datos: recursos, resultados

Evaluación del Desempeño: cuantitativa y cualitativa a 
base de estándares 

Toma de decisiones:  uso de indicadores por el Ejecutivo y 
Legislativo



4. Crear una Comisión Permanente para realizar 
revisiones estratégicas

Comisión Permanente:  Adscrita a la Oficina del Gobernador. 
Entidad técnica, asesora del  Gobernador, que evalúa objetivamente los resultados del 
ejercicio del gasto para el cumplimiento de la política pública e incide directamente,  
mediante las recomendaciones que le haga al Primer Ejecutivo,  en el proceso 
presupuestario y fundamentándose en criterios evaluativos. 

Funciones:
Realizar revisiones estratégicas periódicas para evaluar el cumplimiento de la política 
pública, a base de los resultados de agencias y programas: OGP, agencias, Oficina de 
Estadísticas, documentos públicos, entrevistas, encuestas, línea caliente y vistas públicas.
Identificar problemas de acuerdo a la evaluación del desempeño realizada por agencias y la 
OGP, para presentar informes al  Gobernador, con acciones y estrategias para alcanzar los 
resultados deseados  por el Primer Ejecutivo,  por Áreas Programáticas.

Composición:
Cinco miembros representativos de la sociedad,  a ser designados por el Gobernador.
Consultores externos que trabajan fuera del marco de rigidez del ciclo presupuestario, 

provenientes de: centros de investigación independientes, auditores externos,  
universidades y representantes de la industria, entre otros; los cuales presentarán informes 
a la Comisión Permanente, basados en indicadores de desempeño.

Para eliminar su naturaleza coyuntural se recomienda mantener la capacidad 
permanente de hacer una revisión estratégica anual que evalúe el cumplimiento de la 
política pública deseada con hasta un máximo de diez resultados.   



5. Establecer medidas de control sobre los siguientes 
desafíos a un presupuesto eficiente

• La existencia de fondos extra-presupuestarios no obliga a la 
negociación entre prioridades y puede comprometer fondos 
públicos sin haber sido autorizados por la legislatura e 
incluidos en el presupuesto.  Delegar responsabilidades a un 
tercer sector (por ejemplo, ONG,  APP)  no libera al gobierno 
de su responsabilidad con las obligaciones contraídas.

Fondos Extra-
presupuestarios

• Estimados no correctos, recortes arbitrarios y desembolsos no 
puntuales crean un ambiente de improvisación.Improvisación

• La información no confiable o errada afecta negativamente el 
desempeño del presupuesto.

Información no 
confiable

• La deuda extra-constitucional como mecanismo de 
financiamiento de gastos recurrentes, afecta el crédito y viola 
los criterios  de universalidad y de las restricciones legales del 
presupuesto. 

Deuda extra-
constitucional



6. Retomar la formalidad del proceso de presupuesto

Cumplir con el mandato del Mensaje sobre la Situación del Estado
• Identificar problemas prioritarios, establecer relación entre objetivos de política pública y 

asignar recursos para atender dichas prioridades.
• Analizar los patrones de gasto y cómo corresponden a los objetivos de política pública.

Cumplir con las leyes y reglas existentes y con las metas establecidas. 

• Balancear el Presupuesto.
• Evitar utilizar recursos no recurrentes para financiar actividades recurrentes.
• Evitar el abuso de reglas de excepción y créditos suplementarios.

Cumplir con los criterios de transparencia y rendimiento de cuentas:

• Evaluar los avances para alcanzar los objetivos de las agencias o programas,  presentando 
Indicadores de Desempeño y la brecha entre los resultados obtenidos y los deseados.

• Los secretarios y directores de  agencias firmarán una Certificación de  Cumplimiento 
que incluya estimados de la situación presupuestaria de su agencia, proyecciones y el uso 
de indicadores de desempeño para evaluar la eficiencia y la efectividad de la agencia. 



7. Llevar a cabo estudios de costo-beneficio de todo 
proyecto de ley que tenga un impacto presupuestario.

Realizar un análisis abarcador previo a la toma de decisiones.  Las decisiones 
exclusivamente políticas o económicas pueden llevar a resultados insostenibles e 
inconsistentes con los principios y valores sociales.

Requerir,  previo a la firma de una ley, el análisis económico de los efectos de 
cada  medida sobre los diferentes  grupos de interés y de cómo los distintos fines 
pueden resultar reordenados según las preferencias y capacidad negociadora de 
cada grupo.

Crear una unidad adscrita a la Rama Legislativa para realizar un análisis de costo-
beneficio de cada proyecto de ley que tenga impacto presupuestario.  Un modelo 
a considerar, ente otros, es el del Congressional Budget Office (CBO).  Los 
resultados de dichos análisis deberán hacerse públicos.



8. Gestión para Resultados: integración del Presupuesto Basado 
en Resultados y la Evaluación del Desempeño:

Desarrollo y 
Medición de 
Indicadores

Evaluación del 
Desempeño

Rama 
Ejecutiva

Gestión para
Resultados

Gobernador, 
Legislatura y  
público en 

general

Rendición de 
cuentas y 

transparencia
de la gestión

pública

Modelo Interno

Presupuesto a 
Base de 

Resultados

Micro

OGP

Oficina para la 
Integridad y 

Eficiencia
Gubernamental

Agencias
Técnicos de 
presupuesto, 

auditores de las
agencias

Modelo Externo

Evaluar el 
cumplimiento de 

la política 
pública

Macro

Comisión
Permanente

Consultores, 
auditores
externos, 

universidades



9. Cambiar la cultura y prácticas organizacionales hacia la 
Evaluación del  Desempeño mediante el uso de indicadores.

Una reforma presupuestaria con énfasis en los resultados y no en los 
procedimientos, toma tiempo y lograrla depende de la voluntad  y 
liderazgo político y gerencial.

Independientemente del modelo presupuestario adoptado,  las agencias 
deberán justificar los incrementos al presupuesto y presentar los datos 
requeridos por los organismos que planifican, evalúan y asignan los recursos. 

Las ramas ejecutiva y legislativa se beneficiarán de contar para la toma de 
decisiones y asignación eficiente de fondos públicos, con un análisis objetivo 
de indicadores del desempeño y de costo-beneficio de programas y agencias. 



10. Desarrollar series multi-anuales de indicadores 
cuantitativos para hacer evaluaciones periódicas.

Los beneficios de utilizar los indicadores deberán exceder los recursos fiscales de la 
agencia utilizados para desarrollar e implantar el sistema de evaluación.

Rediseñar el sistema de contabilidad gubernamental para poder disponer de la 
información de costos necesaria para la estimación de los indicadores, su actualización y 
mejoramiento continuo.

Los indicadores deberán ser pocos en cantidad, precisos, verificables y fáciles de 
entender (transparentes), de modo tal que puedan calcularse a tiempo para ser 
evaluados y que sean congruentes con el plan estratégico y el presupuesto asignado.

Utilizar los resultados de la evaluación a base de indicadores de desempeño, en la 
gestión de las agencias y programas y en las negociaciones entre la rama ejecutiva y 
legislativa para la asignación de recursos. 



11.  Desarrollar e implantar los siguientes  Indicadores 
del Desempeño:

Indicadores de 
Gestión

Indicador de insumos

Indicador de producto

Definición

cuantía de recursos 
utilizados para la 

provisión del servicio

cantidad de producto 
o servicios provistos, 

trabajo realizado

Ejemplos

fondos gastados,  
equipo, 

facilidades, 
número de  
empleados, 
materiales 

número de 
proyectos, 
ciudadanos 

atendidos, millas de 
carreteras 

construidas



11.  Desarrollar e implantar los siguientes  Indicadores 
del Desempeño (continuación)

Indicadores de  
Gestión

Indicador de 
eficiencia

Indicador de 
productividad

Definición

costo por unidad de 
producto o 

resultados (dólares o 
empleados o tiempo 
por producto o por 

servicio, o por 
resultado alcanzado), 

producto o unidad 
de servicio por 

dólar gastado o por 
empleado u otro 

indicador de 
insumos

Ejemplos

costo por galón de agua 
potable que llega al 

usuario, tiempo promedio 
para llevar a cabo una 

tarea, costo por planilla 
contributiva procesada, 
empleados requeridos 
para pintar una escuela

casos atendidos por 
empleado, ciudadanos 

atendidos por dólar 
gastado  



11.  Desarrollar e implantar los siguientes Indicadores del 
Desempeño (continuación):

Indicadores 
Estratégicos

Indicador de 
efectividad 
(resultados,   

impacto social y 
económico)

Intermedios

Finales

Definición

eventos o cambios en las 
condiciones o el 

comportamiento de los 
ciudadanos, grado de 
cumplimiento con el 

objetivo del servicio y la 
misión de la agencia

nos lleva al resultado 
deseado pero no es el 

resultado per se

resultado deseado por la 
comunidad

Ejemplos

tiempo para ofrecer un 
servicio, tiempo de espera, 

aumento en destrezas, 
cambio de comportamiento

por ciento de aumento en el 
empleo,  reducción en la tasa 

de criminalidad, tiempo 
promedio de viaje en las 
horas pico, calles limpias



12. Promover mayor participación ciudadana en la evaluación del 
desempeño gubernamental  según la Gobernanza Participativa.

Gobierno 
Central y 

Municipios

• Oficina para la Integridad y Eficiencia Gubernamental de OGP
• Técnicos de presupuesto de agencias
• Vistas públicas  en Asambleas Municipales , encuestas de opinión 

y satisfacción,  Juntas de Comunidad

Legislatura

• Comisión de Hacienda 
• Creación de una oficina similar al Congress Budget Office 

(CBO), que lleve a cabo un análisis de costo-beneficio de cada 
proyecto de ley que tenga un impacto presupuestario. 

Comité 
Permanente

• Consultores externos: centros de investigación, auditores 
externos,  universidades, y representantes de la industria.

• Incorporar al proceso de presupuesto y evaluación la opinión de 
los ciudadanos-usuarios, a través de fuentes primarias o 
secundarias, incluyendo encuestas de opinión y de satisfacción o 
mediante grupos focales.



13. Fortalecer la capacidad de Evaluación del 
Desempeño de la gestión pública

Capacitación

Profesional

Personal técnico de las 
agencias, de OGP y de 

la Comisión 
Permanente 

Prácticas comunes 
en Evaluación de 

Programas

Programa de Mejoramiento 
Profesional: 

Certificado en Evaluación 
de Programas

Funcionarios públicos deberán cumplir con 
sus responsabilidades de desarrollar y 
evaluar indicadores de desempeño y 

presentarlos como complemento a las 
peticiones presupuestarias de las agencias 

Certificado de Cumplimiento 

Sistema de Incentivos 
para los directores de 

programas y empleados que 
incidan positivamente en el 

cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la 
agencia y programas, según 

evidenciado por los 
indicadores de desempeño.



14. Integrar la evaluación al plan estratégico de la agencia, a 
los objetivos de política pública y a la comunicación entre los 
jefes de agencias, legisladores y la ciudadanía 

Además de participar en la vistas públicas legislativas,  los jefes de agencias deberán 
presentar a los empleados, representantes sindicales y al público en general, los 
resultados de la evaluación a base de indicadores de los programas y de las agencias, y de 
la brecha entre los resultados obtenidos y los deseados.

La experiencia servirá para lograr un cambio en la cultura de evaluación y de integración 
de los resultados al proceso presupuestario.

Permitirá una mayor flexibilidad en la asignación de los recursos que viabilice una mayor 
descentralización (delegación de competencias a regiones y ONG, entre otras) y una 
mayor responsabilidad  a las agencias para el manejo de su presupuesto. 



15. La evaluación es un estudio más abarcador que la medición cuantitativa 
de Indicadores del Desempeño y debe complementarse con un análisis de 
naturaleza cualitativa que incluya consideraciones gerenciales y de juicio 
político de los siguientes aspectos:

¿Cuál es la política pública?---Juicio político con participación ciudadana

¿Cuál es la calidad de los resultados?---Encuestas y entrevistas de satisfacción

¿Cuál es el nivel aceptable y nivel deseable de resultados? ---Juicio político

¿Cuáles factores influyen en los resultados?--- Análisis del entorno y procesos internos

¿Cómo pueden mejorarse los resultados?-Decisiones  gerenciales y Participación Ciudadana

¿Cuáles resultados se puede alcanzar, dado el presupuesto asignado? ---Decisiones gerenciales



Ejemplos de Indicadores de Gestión:  Programa de Rentas 
Internas y Recaudaciones del Departamento de Hacienda

Indicadores de Insumos: 
Presupuesto asignado al Programa
Presupuesto asignado a la nómina
Número de empleados total
Número de agentes rentas internas 

Indicadores de Producto: 
Número de planillas radicadas
Porciento de planillas radicadas por vía 
electrónica
Planillas tasadas 
Contribuyentes atendidos en las 
Oficinas de Servicio al Contribuyente

Indicadores de Eficiencia:
Costo promedio por procesar una planilla 
Costo de nómina promedio por  procesar una 
planilla
Días promedio para procesar una planilla de 
contribución sobre ingresos
Promedio de empleados por planilla 
procesada
Promedio de agentes de rentas internas por 
planilla procesada

Indicadores de Productividad 
Planillas procesadas por empleado
Planillas procesadas por dólar asignado 
Planillas procesadas por dólar de nómina
Planillas por período de tiempo             



Ejemplos de Indicadores  Estratégicos:  Programa de Rentas 
Internas y Recaudaciones del Departamento de Hacienda

•Indicadores de Efectividad:

• Recaudos contributivos por número de empleados en el Programa

• Porciento de evaluaciones en la categoría de “buena” o “excelente” del  servicio 
ofrecido a los contribuyentes 

• Porciento de reclamaciones por errores de Hacienda en el procesamiento de la 
planilla contributiva 

• Recaudos contributivos por agente de rentas internas



Indicadores de Desempeño
Programa de Rentas Internas y Recaudaciones (2007-2008)

Datos PRIR:  
Planillas Procesadas 1,349,439

Recursos Humanos ( número de empleados) 2,557 

Nómina y Costos Relacionados $     86,308,000 

Presupuesto $   110,945,000 

Recaudos (planillas contributivas de individuos y corporaciones) $ 4,628,000,000 

Indicadores:
Productividad por empleado (planillas procesadas/empleados) 528

Productividad por $1,000 asignados al PRIR 12

Productividad por $1,000 dólares de nómina de PRIR 16

Eficiencia de Costos  (presupuesto/planillas procesadas) $             82.22 

Recaudos por empleado de PRIR $      1,809,934 

Fuente: Petición Presupuestaria 2009-2010, ELA de Puerto Rico



Comparación entre el Modelo del Presupuesto 
Incremental y el Presupuesto Basado en Resultados:

Presupuesto Incremental

Cuantas
computadoras

pueden
comprarse

Número de 
agentes de 

rentas
internas a 
contratarse

Aumento de la 
nómina

Presupuesto Basado en Resultados

Satisfacción de 
los  

Contribuyentes

Costo
eficiencia al 

procesar
planillas.

Aumento
productividad

laboral



Gobierno 2.0: un gobierno en red para la 
sociedad del conocimiento.

José Sánchez Lugo. Ed.D.



El web 2.0: red de colaboración

La concepción de red 2.0 surge para 
facilitar la colaboración y el 
intercambio.

Sus postulados son:
- Crear
- Conectar
- Colaborar
- Comunicar…

…es esto lo queremos fomentar  con el 
gobierno digital…



La metáfora del 2.0 en el gobierno digital 
implica..

…promover el flujo informativo que permita 
la colaboración ciudadana para:

una mayor participación  en la solución de los problemas 
del País y;
facilitar la proposición de políticas, haciendo la gestión 
gubernamental un asunto de todos y todas.



Premisas del Gobierno 2.0: 
deberes esenciales del gobierno

Los deberes 
esenciales del 
gobierno central 
constituyen 
igualmente el motor 
del gobierno digital.



Bases Tecnológicas

1.1 millones de usuarios de Internet (35.3% de 12 años o 
mas) (ISOC,2007) 
Puerto Rico se ubica como # 42 de 134 países en el Informe 
sobre Tecnologías del World Economic Forum (2008-09)
Telefonía celular en PR 72% de usuarios (JRTPR,2008)
Telefonía lineas fijas 28% de usuarios (JRTPR,2008)



Bases Tecnológicas
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PREPA.NET de la AEE tiene “capacidad prácticamente
ilimitada” para la provisión de acceso de alta velocidad
a la ciudadanía.



Gobierno Digital ¿qué es?

“utilizing the internet and the WWW for delivering government 
information and services to citizens”( UNESCO, ASPA 2001)

“El e-gobierno se refiere en general al uso que las instituciones 
gubernamentales hacen de las tic’s y que poseen el potencial de 
transformar las relaciones entre los gobernantes y los 
ciudadanos, las empresas y otros niveles de gobierno 
(Finkeliviech,2005)

“el uso de las tic’s…para mejorar la información y los servicios ofrecidos 
a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e 
incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la 
participación de los ciudadanos.” (Carta Iberoamericana de Gobierno 
Digital,2007)



Gobernanza digital

E-Governance is the public sector’s use of information 
and communication technologies with the aim of 
improving information and service delivery, encouraging 
citizen participation in the decision-making process and 
making government more accountable, transparent and 
effective. (UNESCO,2009)

Recuperado el 26 de marzo del 2009 http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=3038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html



Gobernanza digital: 
De la eficiencia a la participación

Eficiencia
El ciudadano como
contribuyente/cliente
- Provisión de servicios con rapidez

Efectividad
El ciudadano como consumidor
- Provisión de calidad en el servicio

Gobernanza
Ciudadano partícipe
Apoderado y responsable



Gobernanza digital

Articulación de gobernanza 
(gobierno en red)

infraestructura facilitadora
trascender de la búsqueda de 
la eficiencia a la participación 
ciudadana

Transformación de procesos 
que permitan un mejor 
servicio

mejorar la trastienda (back 
end)

Niveles mayores de  
“empowerment”



Gobernanza digital ¿para qué?
Transparencia en gestión 
pública
Incrementar eficiencia
Aumentar productividad
Fomentar participación 
ciudadana
Simplificar procesos
Articular colaboración 
interagencial
Reducir costos
Mejorar servicios



Recomendaciones Principales

Transformar la Unidad de Información y Tecnologías 
de la OGP en una Oficina con mayor autonomía
Adopción de una Política Nacional de Información 
Diseñar Iniciativa  de Gerencia del Conocimiento como 
estrategia de gobernanza.
Generar un Plan Nacional de Capacitación 
Tecnológica e Informacional 
Optimizar el portal de acceso único (gobierno.pr)



Ideas y recomendaciones adicionales para   la 
gobernanza  digital 

Colaboración intersectorial (sociedad civil, gobierno, 
academia, industria)
Incorporar estrategias tecnológicas para fomentar la 
participación ciudadana
Estructurar “clusters” de componentes gubernamentales en 
el portal gobierno.pr
Conducir un estudio de usabilidad de los portales oficiales 
del gobierno central y municipios para su articulación.
Identificar ejes estratégicos para promover el desarrollo de 
una sociedad de conocimiento en Puerto Rico.



Sociedad del Conocimiento
Formulación de visión compartida 
de la sociedad del conocimiento 
en Puerto Rico.

Consideremos la sociedad del 
conocimiento en Puerto Rico 
como una que asuma los valores 
fundamentales de transparencia, 
apertura, confianza, colaboración 
eficiencia e intercambio en todos 
los órdenes de la gestión social, 
cultural, económica y 
gubernamental.



Gobernanza Digital para garantizar el fluir 
de información y conocimiento

• Cultura
• Educación • Economía

• Ambiente

• Seguridad
• Salud

Posibles ejes estratégicos



Ultimately the ‘e’ from eGovernment will 
disappear. Governance structures will 
become fully ICT enabled and services 
accessible to all.

Value for Citizens: a vision of public governance in 2020. European Commission.(2008) 



Nuevo Modelo

Recapitulando



Propuesta 1: Reestructuración del 
Gobierno Central

1. Se propone un paradigma nuevo para un gobierno ágil y 
descentralizado, capaz de cumplir con sus funciones indelegables 
y sustantivas.

2. Se plantea una reestructuración del Gobierno Central por dos 
mecanismos concurrentes: consolidación de un Centro 
Estratégico de la Rama Ejecutiva y la Descentralización de la 
prestación de servicios directos a la ciudadanía mediante la 
delegación de competencias a los gobiernos municipales, 
organismos regionales y al Tercer Sector. 



Propuesta 2: Delegación de prestación de 
servicios al Tercer Sector

Consignar que la delegación de la prestación de servicios 
públicos puede ser consistente con las obligaciones 
indelegables del Gobierno Central bajo las siguientes 
condiciones: evaluación y fiscalización continua, protección 
de las condiciones laborales y prestación no sectaria de 
servicios.



Propuesta 3: Profesionalización de los 
recursos humanos del sector público
1. Restaurar la legitimidad del servicio público ante la 

ciudadanía y los propios servidores públicos.

2. Fortalecer la gerencia pública.

3. Revitalizar la carrera pública

4. Fortalecer los sistemas de administración de recursos 
humanos. 



Recomendación 4: Relaciones 
laborales constructivas
1. Adoptar un modelo constructivo de relaciones laborales en 

el sector público, cónsono con el Principio de Mérito y la 
Negociación colectiva.

2. Reafirmar el compromiso con la estabilidad laboral y la 
seguridad de empleo como objetivos rectores del Gobierno 
de Puerto Rico.

3. Promover la capacitación en relaciones laborales para 
promover una cultura de servicio público, la búsqueda de 
consensos, la resolución de conflictos y la co-
administración de los convenios colectivos.



Recomendación 5: El proceso 
presupuestario
1. Adoptar el modelo de presupuesto a base de desempeño.

2. Acatar los mandatos constitucionales relativos al manejo 
del presupuesto.

3. Creación de un organismo externo responsable de la 
medición del desempeño gubernamental.



Recomendación 6: Indicadores de 
desempeño
1. Necesidad de una cultura y práctica de evaluación en base 

al desempeño.

2. Adopción de series multi-anuales de indicadores 
cuantitativos para evaluar la efectividad y la eficiencia de la 
gestión pública.

3. Incorporar al proceso presupuestario la opinión de la 
ciudadanía.

4. Fortalecer la capacidad de evaluación del desempeño de la 
gestión pública.

5. Integrar la evaluación al plan estratégico de los organismos 
gubernamentales. 



Recomendación 7: Hacia una 
gobernanza digital
1. Transformar la Unidad de Información y Tecnología de 

OGP en una Oficina con mayor autonomía.

2. Adopción de una Política Nacional de Información

3. Diseñar e implantar un Plan Nacional de Capacitación 
Tecnológica e Informacional

4. Integrar estrategias tecnológicas para fomentar la 
participación ciudadana.



Reafirmación de los postulados de 
calidad en la gestión pública
Avalamos los postulados dela Carta Iberoamericana de Calidad en 

la Gestión Pública (2008), la cual proclama que:
El Estado es un instrumento indispensable para el desarrollo económico, 
político y social de cualquier país

El Estado tiene que garantizar tanto el cumplimiento de los contratos 
económicos como asegurar los derechos sociales y la competitividad en el 
campo internacional.

La región tiene que orientarse hacia la solución de tres grandes problemas: la 
consolidación de la democracia, la necesidad de retomar el crecimiento 
económico y la reducción de la desigualdad social, garantizando la inclusión 
social.

La gestión pública tiene que orientarse para resultados.

La gestión pública tiene que estar dirigidas a la satisfacción del ciudadano(a). 



Elementos centrales

• Redefinición del Centro del Gobierno
• Descentralización de los servicios

Reestructuración organizacional

Profesionalización del servicio público y reafirmación del mérito

Relaciones laborales constructivas 

Administración presupuestaria por resultados

Medición de resultados

Optimización del uso de la tecnología para el desarrollo de un gobierno 
en redes y una sociedad del conocimiento



Acciones que serán necesarias para su 
implantación

•Centro del 
Gobierno

•Recursos Humanos
•Relaciones 
Laborales

Legislación
•Descentralización
•Gobierno en redes
•Medición de 
resultados

Política 
Pública

PresupuestoVoluntad
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